
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

Contribución al ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Ámbito de
actuación

Iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Relación con la 
sociedad

Participación en la inclusión de 
criterios ambientales en la 
redacción del proyecto de 
urbanización del Campus de 
Rabanales en colaboración con 
la empresa adjudicataria y la 
Unidad Técnica. 

13.3. Educación y 
sensibilización.

Esta colaboración permite mejorar 
la capacidad institucional de 
adaptación al cambio climático a 
través del diseño de los espacios 
exteriores y zonas verdes. 

Miguel Antúnez / 
Antonio Gomera

Formación
Actividades en el marco de la 
COP 25

13.3. Educación y 
sensibilización.

Mejorar la educación y la 
sensibilizaciónde la comunidad 
universitaria respecto a los efectos
del cambio climático y 
herramientas para su mitigación. 

Noticia actividades
Miguel Antúnez / Ana
de Toro

Investigación

TFG "Percepciones de los 
problemas ambientales y 
análisis de la conciencia 
ambiental en la comunidad 
universitaria de la UCO" (17/18)

13.3. Educación y 
sensibilización.

Poner de manifiesto la importancia
que tiene la conservación de los 
árboles en los espacios urbanos 
como sumideros de CO2 mejora la
educación y sensibilización 
institucional respecto a la 
mitigación del cambio climático. 

Antonio Gomera

https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/136131-mas-de-un-centenar-de-personas-participa-en-las-actividades-sobre-cambio-climatico-organizadas-por-el-sepa-y-el-aula-de-sostenibilidad
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Mirada a futuro

Ámbito de actuación Iniciativa Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza
Acciones del Plan de Sostenibilidad Ambiental encaminadas a la adaptación al cambio 
climático en urbanismo y zonas verdes. 

13.3. Educación y sensibilización.

Gestión y gobernanza Registro de la Huella de Carbono 13.2. Políticas, estrategias y planes nacionales.

Gestión y gobernanza Diseño del Plan de actuación sobre camblio climático
13.3. Educación y sensibilización.

13.2. Políticas, estrategias y planes naciona

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 17/12/219

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Servicio de Prevención y Protección - Área de Protección Ambiental (SEPA) y Aula de Sostenibilidad

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Clara Guijarro, técnica especialista

3. correo electrónico: sepa@uco.es

4. Teléfono: 957218790

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

mailto:sepa@uco.es

